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(Semana del 15 al 26 de abril de 2019) 

Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca 
15/04 El Consejo debatió sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) después de 2020, tomando 
de base un documento de reflexión de la Presidencia rumana del Consejo de la UE. En concreto, el debate 
se centró en torno al refuerzo de la condicionalidad y otras normas relacionadas con la misma, los 
regímenes ecológicos y la mayor ambición medioambiental de la PAC. Por otro lado, el Consejo fue 
informado sobre el informe del Grupo de Trabajo para el África Rural, publicado en marzo, en el que se 
define una serie de vías para promover el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales de África; 
con vistas a la reunión ministerial sobre agricultura que organiza la Comisión Europea y la Unión Africana 
el próximo 21 de junio en Roma. Asimismo, la Comisión Europea informó sobre la situación actual de los 
principales mercados agrícolas, en particular los sectores del azúcar, las frutas, los productos lácteos, la 
carne y el aceite de oliva. Por último, el Consejo abordó los efectos de los grandes carnívoros, como el 
lobo, el oso, el jabalí y otras especies, en la agricultura; y adoptó Conclusiones sobre la labor de la UE 
contra la deforestación y la degradación forestal, entre otros asuntos. Más información 

El Consejo aprueba el mandato de negociaciones de la UE con Estados Unidos en materia comercial 
15/04 Como continuación al acuerdo logrado en junio de 2018 entre el Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker y el Presidente estadounidense, Donald Trump, de desarrollar una agenda 
comercial positiva entre la UE y Estados Unidos, el Consejo aprobó dos mandatos con los que se autoriza 
a la Comisión Europea a entablar negociaciones entre ambas partes sobre,  en primer lugar, un acuerdo 
comercial limitado a la eliminación de los aranceles aplicados a bienes industriales, que excluya los 
productos agrícolas. Dicho mandato busca garantizar que las negociaciones tengan plenamente en 
cuenta la sensibilidad particular sobre determinados productos (por ejemplo, los productos de gran 
consumo de energía y los productos de la pesca), así como la repercusión medioambiental que se deriva 
de las divergencias entre los marcos normativos de la UE y de EEUU. En este sentido, la Comisión 
elaborará lo antes posible una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad y posibles repercusiones 
económicas, medioambientales y sociales del acuerdo, que será tenida en cuenta en el proceso de 
negociación. El segundo de los mandatos adoptados persigue suprimir barreras no arancelarias, haciendo 
más fácil para las empresas demostrar que sus productos cumplen los requisitos técnicos en ambos lados, 
al tiempo que se mantiene el nivel de protección elevado existente en la UE mediante un acercamiento 
en materia de evaluación de la conformidad.  Más información. 

Adopción final de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital  
15-17/04 Tras la adopción formal del Parlamento Europeo el pasado 26 de marzo, el Consejo refrendó el 
acuerdo provisional alcanzado entre los colegisladores sobre la Directiva que modifica las normas 
vigentes de los derechos de autor en el mercado único digital, cuya propuesta inicial fue presentada en 
septiembre de 2016 por la Comisión Europea. Según el Consejo, esta nueva Directiva garantiza un nivel 
de protección adecuado, al tiempo que ofrece nuevas posibilidades para acceder a los contenidos 
protegidos e intercambiarlos en línea en toda la Unión Europea. En la misma, se abordan diversas 
cuestiones que pueden agruparse en tres grandes categorías: 1) Adaptación de las excepciones y 
limitaciones de los derechos de autor al entorno digital y transfronterizo. 2) Mejora de las prácticas de 
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concesión de licencias a fin de garantizar un mayor acceso a los contenidos creativos. En concreto, se 
prevén normas armonizadas para facilitar la explotación de obras que han dejado de comercializarse 
(obras fuera del circuito comercial); la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado; y la 
adquisición de derechos para películas por parte de las plataformas de vídeo a la carta. 3) El correcto 
funcionamiento del mercado de los derechos de autor, introduciendo un nuevo derecho para los editores 
de prensa sobre el uso digital de sus publicaciones y facilitando a los titulares de derechos la negociación 
de acuerdos más ventajosos de remuneración por el uso de sus obras en plataformas en línea. Como 
próximos pasos, tras su firma el 17 de abril y publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la UE, los 
Estados miembros tendrán 24 meses para trasladar la Directiva a sus legislaciones nacionales. Más 
información 

Adopción final del Reglamento que establece normas de comportamiento en materia de emisiones de 
los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
15/04 El Consejo adoptó formalmente el acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión Europea para reducir 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2017. 
El acuerdo provisional alcanzado en diciembre de 2018 y refrendado por el Parlamento Europeo en 
marzo de 2019, establece nuevas normas que pretenden contribuir a la transformación del sector del 
transporte con vistas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre cambio 
climático. En concreto, obligan a reducir las emisiones de dióxido de carbono (C02) de los turismos 
nuevos, de media, un 37,5% y de las furgonetas nuevas, de media, un 31% a partir de 2030 respecto a los 
niveles que se registren en 2021. Asimismo, entre 2025 y 2029, los turismos y furgonetas deberán emitir 
un 15% menos de CO2. Como próximos pasos, el nuevo Reglamento será publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Más información.  

Unión de la Energía: adopción final de la Directiva sobre reglas comunes del mercado interior del gas 
natural 
15/04 Tras la adopción formal por parte del Parlamento Europeo el pasado 4 de abril, el Consejo refrendó 
el acuerdo provisional alcanzado entre los colegisladores en febrero de 2019 sobre la propuesta de 
Directiva relativa a las reglas comunes del mercado interior del gas natural, publicada por la Comisión 
Europea en noviembre de 2017. El objetivo es garantizar que los gaseoductos que comunican un Estado 
miembro con un tercer país estén regulados por las normas del mercado interior del gas de la Unión 
Europea. De esta manera, se prevé dotar a la UE de las herramientas necesarias para tratar de manera 
efectiva y colectiva con los proveedores externos de energía. Además, se pretende mejorar la 
transparencia y la cooperación entre las autoridades nacionales e incrementar la competencia entre los 
proveedores de gas y la seguridad energética de la UE. Como próximos pasos, la nueva Directiva entrará 
en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados 
miembros dispondrán de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la Directiva para incorporar la 
nueva normativa a su Derecho interno. Más información. 

El Consejo define los objetivos clave del Programa Específico “Horizonte Europa” 
15/04 El Consejo acordó los aspectos fundamentales del proyecto de Decisión que establece el Programa 
Específico por el que se ejecutará el programa marco de investigación “Horizonte Europa”, publicada por 
la Comisión Europea en junio de 2018. El mismo establece los objetivos y tipos de actividades que se 
prevén para la ejecución de este programa que sucederá a Horizonte 2020 y está incluido en el próximo 
Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027.  Asimismo, la Decisión establece disposiciones 
sobre: las líneas generales de las actividades de investigación en cada clúster de Horizonte Europa; los 
ámbitos para posibles misiones y asociaciones europeas institucionalizadas; el proceso de planificación 
estratégica plurianual, que ha de ser adoptado por la Comisión Europea con la participación de los 
Estados miembros; la creación del Consejo Europeo de Innovación; los programas de trabajo del 
programa específico y que deberán ser adoptados por la Comisión Europea; la ampliación de la 
participación en actividades de investigación financiadas en el marco de Horizonte Europa y el refuerzo 
del Espacio Europeo de Investigación. Como próximos pasos, el Consejo adoptará la Decisión cuando 
reciba los dictámenes del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), y una vez 
alcanzado un acuerdo completo sobre el Marco Financiero Plurianual y sobre la propuesta de Reglamento 
por el que se crea el Programa Marco de Horizonte Europa. Más información 

La Comisión Europea apuesta por mejorar la eficiencia en la toma de decisiones sobre política social  
16/04 La Comisión publicó una nueva Comunicación sobre la posibilidad de aplicar la cláusula de pasarela 
prevista en el Tratado de Lisboa para pasar de la unanimidad a la mayorá cualificada en materia de 
política social. La misma se suma a otras tres Comunicaciones sobre política exterior y seguridad común 
(de septiembre de 2018);  fiscalidad (enero 2019); y energía y  clima (abril 2019). En concreto, la Comisión 
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Europea propone la utilización la mayoría cualificada para la toma de decisiones en materia de no 
discriminación, seguridad y protección sociales. Para activar la citada cláusula pasarela, el Consejo 
debería decidirlo por unanimidad, sin objeción de los Parlamentos nacionales y con la aprobación del 
Parlamento Europeo. Desde un punto de vista empresarial, BusinessEurope considera que las áreas 
donde se requiere una votación por unanimidad están justificadas, ya que son pilares principales de los 
sistemas socioeconómicos nacionales. En este sentido, el progreso será posible únicamente si se basa en 
una mejora de la convergencia y la cohesión social entre los Estados miembros. Por ello, la Comisión 
Europea debería centrarse, por ejemplo, en promover las reformas necesarias de los sistemas nacionales 
de protección social a través del Semestre Europeo. Adicionalmente, debería mejorar su apoyo a los 
Estados miembros y a los interlocutores sociales para conseguir un mejor desempeño de las políticas 
sociales. Como próximos pasos, la Comisión Europea invita al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo (CESE), al Comité de las Regiones, a los interlocutores 
sociales y a todas las partes interesadas debatir al respecto. Más información.  

El Parlamento refrenda varios acuerdos provisionales para fortalecer el mercado interior 
16/04 El Parlamento refrendó, con 474 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones, el acuerdo 
provisional alcanzado el pasado 2 de abril con el Consejo sobre la propuesta de Directiva relativa a la 
aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE. Esta iniciativa 
modifica cuatro Directivas existentes y forma parte del paquete “Nuevo pacto a favor de los 
Consumidores”, presentado por la Comisión Europea en abril de 2018. También respaldó, con 562 votos a 
favor, 60 en contra y 33 abstenciones, el acuerdo alcanzado en febrero sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al cumplimiento y la garantía de cumplimiento, publicada en diciembre de 2017 
como parte del Paquete sobre Mercancías. Esta última busca lograr una mejor supervisión y vigilancia por 
parte de las autoridades nacionales responsables de la vigilancia de mercado para garantizar que los 
productos sean seguros y cumplan las normas comunes de la UE. Por último, el Parlamento Europeo 
adoptó, con 632 votos a favor, frente a 22 en contra y 3 abstenciones, la propuesta de Reglamento 
relativo al fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea, presentada en abril de 2018. Entre otros objetivos, esta nueva normativa 
pretende asegurar que los términos y condiciones estén fácilmente disponibles en las plataformas 
digitales y sean inteligibles, así como facilitar el acceso a los parámetros que las plataformas y motores de 
búsqueda utilizan para clasificar bienes y servicios en sus sitios web. Como próximos pasos, el Consejo 
deberá adoptar formalmente las tres propuestas antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más 
información 

El Parlamento adopta el acuerdo sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE 
16/04 El Pleno del Parlamento Europeo adoptó por 466 votos a favor, 145 en contra y 37 abstenciones, el 
acuerdo alcanzado con el Consejo en febrero de 2019 sobre la propuesta de Directiva relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE, publicada por la Comisión Europea el 21 de 
diciembre de 2017. La finalidad es proporcionar unas condiciones de trabajo más predecibles y 
transparentes a 200 millones de trabajadores en Europa, incluyendo a trabajadores temporales, de 
plataformas en línea o becarios remunerados siempre que trabajen más de 3 horas por semana y una 
media de más de 12 horas por cada 4 semanas. Entre las medidas que se contemplan figura que los 
trabajadores sean informados el primer día como norma general y en un plazo que no supere el séptimo 
día, sobre los aspectos principales de su contrato; tales como las tareas, la remuneración o la duración. 
Asimismo, los trabajadores deberán contar con unas horas y días de trabajo predeterminados pudiendo 
rechazar, sin consecuencias, las tareas que se establezcan fuera del tiempo establecido. Además, los 
periodos de prueba no podrán ser superiores a 6 meses y deberán ser proporcionales a la duración 
prevista en el caso de los contratos temporales. Por último, la renovación de un contrato para realizar las 
mismas funciones no podrá incluir un periodo de prueba y la formación obligatoria establecida en la 
legislación nacional o europea deberá ser gratuita para los trabajadores, contará como horas de trabajo y, 
cuando sea posible, será completada en el horario laboral. Como próximos pasos, falta que el texto de la 
Directiva sea formalmente  refrendado por el Consejo para su posterior publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea y entrada en vigor. Más información 

El Parlamento adopta formalmente el acuerdo para crear una Autoridad Laboral Europea 
16/04 El Parlamento Europeo adoptó por 472 votos a favor, 142 en contra y 39 abstenciones, el acuerdo 
provisional, alcanzado en febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento relativa a la creación de 
una Autoridad Laboral Europea, publicada por la Comisión Europea en marzo de 2018. Los objetivos del 
nuevo organismo consistirán en apoyar a los Estados miembros en la aplicación de la legislación europea 
en los ámbitos de la movilidad laboral en toda la UE. En concreto, las actividades principales de esta 
nueva agencia serán: facilitar el acceso de los trabajadores, empresas y administraciones nacionales a la 
información sobre derechos y obligaciones de la movilidad transfronteriza; reforzar la coordinación entre 
los Estados miembros en la aplicación transfronteriza de la legislación europea, incluyendo la facilitación 
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de las inspecciones concertadas y conjuntas; apoyar la cooperación entre los Estados miembros en la 
lucha contra el trabajo no declarado y ayudar a las autoridades públicas a resolver litigios 
transfronterizos, estableciendo un proceso de mediación en dos etapas. Adicionalmente, para reforzar la 
cooperación, esta agencia reunirá funciones técnicas y operativas de organismos existentes en la UE 
como: la Oficina Europea de Coordinación de EURES, el Comité Técnico para la libre circulación de los 
trabajadores, el Comité de Expertos sobre Desplazamiento de Trabajadores y la Plataforma europea para 
reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado. El presupuesto anual 
estimado de la Autoridad Laboral Europea será de unos 50 millones de euros y tendrá un personal de 
unas 140 personas de las cuales 60 serán secundadas por sus Estados miembros. La sede del nuevo 
organismo todavía no ha sido decidida. Como próximos pasos, falta que dicho acuerdo provisional sea 
adoptado formalmente por el Consejo. Más información.  

El Parlamento Europeo debate sobre las conclusiones del último Consejo Europeo extraordinario 
relativo al Brexit 
17/04 Los eurodiputados abordaron junto con el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, y el Presidente del Consejo, Donald Tusk, los resultados del pasado Consejo Europeo 
extraordinario (Artículo 50) sobre el Brexit, celebrado el 10 de abril. En el mismo, se validó extender la 
prórroga a Reino Unido hasta el 31 de octubre si este país participa en las elecciones europeas, o hasta el 
1 de junio si decide abstenerse de dicha participación. Donald Tusk se congratuló de la prórroga obtenida 
y, aunque afirmó que algunos han expresado dudas de que Reino Unido interrumpa el funcionamiento de 
la UE durante este tiempo, alentó a los 27 Estados miembros a no tratar a Reino Unido como un “país de 
segunda categoría” y a no rendirse a pesar del cansancio del Brexit, porque el objetivo es seguir siendo 
socios estrechos en el futuro. En el debate, la mayoría de los eurodiputados expresaron su acuerdo con la 
decisión de prolongar la adhesión de Reino Unido a la UE y evitar un Brexit abrupto pero, a su vez, 
instaron al Gobierno británico a utilizar esta prórroga de forma constructiva para no continuar con la 
incertidumbre. El eurodiputado español Estaban González Pons (PPE) señaló que, además de tomar 
demasiado tiempo en la agenda europea, el Brexit ha dado tres lecciones en política: que no se puede 
prometer lo que no se puede cumplir, que las mentiras siempre traen decepciones y que los lazos que 
forjan la Historia no pueden romperse por egoísmo económico. Por su parte, el eurodiputado belga Guay 
Verhofstadt (ALDE), Presidente del Grupo sobre el Brexit en el Parlamento Europeo, consideró que esta 
nueva extensión es demasiado larga y quita presión al parlamento británico y que, además, ha roto la 
necesaria unidad de los 27 Estados miembros e incluso entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. En 
este sentido, expresó su temor de que esta prórroga sólo alargue la indecisión, contamine las elecciones 
europeas, y hiera el desarrollo del proyecto europeo. Jean-Claude Juncker precisó que Reino Unido no es 
un país de segunda categoría mientras pertenezca a la Unión Europea, pero que, como dicho país desea 
salir, los otros 27 tienen el derecho a reunirse sobre cuestiones futuras del proyecto europeo, al igual que 
las reuniones del Eurogrupo con los países que comparten la moneda común. Más información  

MFP 2021-2027: El Parlamento refrenda acuerdos provisionales sobre varios programas 
17-18/04 El Parlamento Europeo refrendó en su última Sesión Plenaria de la legislatura actual varios 
acuerdos parciales provisionales sobre diferentes propuestas legislativas presentadas por la Comisión 
Europea en junio de 2018 como parte de su proyecto para el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-
2027. El primero, sobre el nuevo fondo de inversión denominado “InvestEU”, el cual agrupará la multitud 
de programas de financiación de la UE existentes actualmente y tratará de impulsar las inversiones 
públicas y privadas en infraestructuras sostenibles; investigación, innovación y digitalización; PYMES; e 
inversión social y capacidades. El segundo, sobre el Mecanismo Conectar Europa, que buscará promover 
el desarrollo de las redes de infraestructuras transeuropeas destinando recursos a los proyectos del 
sector digital, de la energía y del transporte. El tercero, sobre el Programa de Investigación e Innovación 
“Horizonte Europa”, el cual ofrecerá continuidad al actual Horizonte 2020 y apoyará en mayor medida a 
las PYME y start-ups con al menos un 70% del presupuesto del Consejo Europeo de Innovación. El cuarto, 
sobre el programa Europa Digital, cuyo objetivo es aumentar la competitividad de la UE y desarrollar y 
reforzar las capacidades digitales estratégicas mediante mayores inversiones en los ámbitos de la 
inteligencia artificial, la supercomputación, la ciberseguridad, las cibercompetencias y la administración 
electrónica. También refrendó los acuerdos provisionales alcanzados sobre el Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE); el Fondo Europeo de Defensa; y el Programa Espacial de la UE. Más 
información 

El Parlamento refrenda varios acuerdos provisionales para profundizar la Unión de Mercado de 
Capitales 
16-18/04 El Parlamento Europeo refrendó una serie de acuerdos provisionales alcanzados con el Consejo 
sobre propuestas legislativas orientadas a profundizar la Unión del Mercado de Capitales (UMC). En 
concreto, adoptó: un Reglamento sobre la obligación de compensación, requisitos de notificación, 
técnicas de reducción del riesgo en los derivados extrabursátiles y registros de operaciones (mayo 2017); 
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un Reglamento relativo a los procedimientos de autorización de las entidades de contrapartida central 
(ECC) y sus requisitos de reconocimiento en terceros países (junio 2017); un Reglamento y Directiva sobre 
los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (diciembre 2017); un Reglamento y 
Directiva sobre un marco armonizado para los bonos garantizados (marzo 2018); un Reglamento sobre el 
fomento del uso de los mercados de pymes en expansión (mayo 2018); y un Reglamento y Directiva sobre 
la distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (marzo 2018). También adoptó un 
paquete de medidas para reformar el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (septiembre de 2017) 
compuesto de un Reglamento sobre las Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros; un 
Reglamento relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero y creación de una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico; y una Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros y acceso a 
la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio. Además, respaldó el acuerdo alcanzado sobre el 
Reglamento relativo a la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de 
sostenibilidad. Por último, en el marco de la Unión Bancaria, el Parlamento adoptó las propuestas 
legislativas incluidas bajo el Paquete bancario (noviembre de 2016) que incluye, un Reglamento y 
Directiva sobre los requisitos de capitales, una Directiva sobre la reestructuración y resolución bancarias y 
un Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución. Ahora, el Consejo deberá adoptar formalmente 
las propuestas mencionadas para su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más información 

Migración: el Parlamento adopta su posición sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y 
sobre el Código de visados 
17/04 Con vistas a mejorar el funcionamiento del espacio Schengen y una gestión más eficiente de la 
circulación de personas, el Parlamento Europeo, en el marco de su Sesión Plenaria, adoptó formalmente, 
por un lado, el acuerdo informal alcanzado con el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativa a la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), publicada por la Comisión Europea en septiembre de 
2018 con el objetivo de mejorar el control de las fronteras exteriores de la UE. En concreto, con este 
nuevo Reglamento se pretende reforzar el equipamiento técnico y el personal de dicha agencia, pasando 
a 10.000 efectivos operativos permanentes de aquí a 2027. En este sentido, se especifica que este 
refuerzo de personal será revisado a finales de 2023 y, en caso necesario, la Comisión Europea podría 
presentar antes de marzo de 2024 propuestas para modificar el número, la composición y contribuciones 
de los Estados miembros. Asimismo, también se prevé conferir al Frontex un mandato más amplio de 
apoyo a las actividades de los Estados miembros en materia de protección de fronteras, retorno y 
cooperación con terceros países, entre otras medidas. Ahora, falta que el Consejo adopte formalmente 
también el acuerdo, para que el Reglamento sea publicado en el DOUE; y entre en vigor 20 días después. 
Por otro lado, el Pleno refrendó el acuerdo informal alcanzado con el Consejo sobre la propuesta de 
Reglamento por el que se establece un Código comunitario sobre visados para estancias cortas en la UE. 
La nueva normativa simplifica los procedimientos para solicitar y emitir visados para estancias de hasta 90 
días en periodos de 180 días, así como para incentivar la cooperación de terceros países en el ámbito 
migratorio. Con la adopción formal del Parlamento, sólo falta que el Consejo refrende el acuerdo para su 
publicación en el DOUE. Más información sobre Frontex y sobre el Código de visados 

Transporte: El Parlamento refrenda varios acuerdos provisionales 
17-18/04 El Parlamento Europeo refrendó cuatro acuerdos provisionales alcanzados sobre cuatro 
propuestas legislativas del sector del transporte. La primera, con 474 votos a favor, 47 en contra y 11 
abstenciones, sobre el Reglamento por el que se establecen normas en materia de emisiones de CO2 
para vehículos pesados nuevos, presentada como parte del tercer paquete de movilidad en mayo de 
2018. Las nuevas normas obligan a reducir las emisiones de dióxido de carbono para los camiones nuevos 
en un 30% en 2030 respecto a los niveles de 2019, con un objetivo intermedio del 15% en 2025. El 
acuerdo refleja los límites propuestos inicialmente por la Comisión, defendidos también por el Consejo, 
mientras que el Parlamento abogaba inicialmente por fijar unos objetivos más elevados (un 35% en 2030 
y un 20% en 2025). Asimismo, los fabricantes también deberán garantizar que los camiones de bajas y 
cero emisiones (los eléctricos e híbridos) tengan una cuota de mercado del 2% para 2025. Asimismo, 
también en el marco del tercer paquete de movilidad, adoptó el Reglamento relativo a la seguridad de los 
peatones y los vehículos (578 votos a favor, 30 votos en contra y 25 abstenciones), el cual obliga a incluir 
diferentes dispositivos de seguridad en los vehículos nuevos, y el Reglamento relativo a un entorno de 
ventanilla única marítima europea (508 votos a favor, 24 en contra y 19 abstenciones) que busca reducir 
la carga administrativa mediante una armonización de las normas sobre las obligaciones informativas en 
el transporte marítimo. Por último, con 458 votos a favor, 107 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento 
refrendó el acuerdo sobre la Directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes, publicada el 8 de noviembre de 2017 como parte del segundo 
paquete de movilidad. La misma establece para 2025 y 2030, objetivos mínimos de contratación pública 
para los vehículos ligeros, camiones y autobuses limpios con el objeto de contribuir a la descarbonización 
del sector. Como próximos pasos, el Consejo deberá adoptar formalmente los acuerdos mencionados 
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antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Más información 

Nueva proyección sobre la composición del próximo Parlamento Europeo con Reino Unido incluido  
18/04 El Parlamento Europeo publicó una nueva proyección de reparto de escaños tras las próximas 
elecciones europeas de finales de mayo, con las que se dará paso a la IX Legislatura europea. En este 
caso, se contempla el reparto contando con que Reino Unido siga siendo parte de la UE y participe en los 
comicios; por lo que el nuevo Parlamento continuaría teniendo un total de 751 escaños. Según los 
sondeos efectuados hasta el 15 de abril, el Partido Popular Europeo (PPE) seguiría siendo el que más 
escaños obtenga, con 180 (aunque desciende de los 217 actuales), seguido del Grupo Social Demócrata 
(S&D) con 149 (en vez de 186). En tercer lugar estaría el Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por 
Europa (ALDE) con 76 escaños (aumentando respecto a los 68 actuales); en cuarto lugar el grupo 
Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), con 66 (76 ahora); y después el Grupo Europa de las 
Naciones y Libertades (ENF) con 62 (37 ahora).  Por último, estarían el Grupo de los Verdes/ALE con 57 
(52); la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) con 46 (52), y el Europa de la Libertad y la Democracia Directa 
(EFDD) con 45 (41). Todos los partidos y movimientos de nueva creación, que aún no han declarado su 
intención de incorporarse a determinado grupo, están clasificados en “otros”. En el caso de España, que 
seguiría con 54 eurodiputados, las proyecciones apuntan a que el PSOE (S&D) obtendría 18 escaños, 
seguido del PP (PPE) con 13. La coalición “Unidas Podemos” (GUE/NGL y Verdes/ALE) obtendría 8 
escaños, Ciudadanos (ALDE) 7, VOX 6, y la coalición “Ahora Repúblicas” (Verdes/ALE) 2. Más información 

España reduce su déficit público por debajo del 3% por primera vez en una década 
24/04 Según los últimos datos aportados por Eurostat, la oficina estadística de la UE, España registró en 
2018 un déficit público del 2,5% y una deuda pública del 97,1% del PIB, lo que implica una disminución 
respecto a los niveles del año anterior en el que se alcanzó un 3,1% y 98,1% respectivamente. Estas cifras 
permitirían a España abandonar el Procedimiento por Déficit Excesivo (PDE) al rebajar, por primera vez en 
una década, su déficit presupuestario por debajo del 3%, como requiere el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la UE. No obstante, esta decisión dependerá de la Comisión Europea quien, en base a las 
previsiones macroeconómicas que presentará en mayo para 2019 y 2020, deberá decidir en junio si en las 
recomendaciones por países publicadas en el marco del Semestre Europeo propone al Consejo cerrar el 
PDE aplicado a España. Si fuera el caso, España pasaría a estar en el denominado brazo preventivo, 
centrado en corregir el déficit estructural. En la misma línea, el pasado año, el déficit y la deuda pública 
tanto de la UE28 como de la Eurozona disminuyeron en comparación con 2017. En el conjunto de la UE el 
déficit experimentó un descenso del 1% al 0,6% del PIB, mientras que en la zona euro cayó del 1% al 
0,5%. Asimismo, en la UE28 la relación entre la deuda pública y el PIB se redujo del 81,7% en 2017 al 80% 
en 2018 y en el caso de los países que comparten la moneda única, descendió del 87,1% al 85,1%. Más 
información  

Últimos datos de Eurostat sobre tasa de empleo,  tasa de inflación anual, comercio internacional de 
bienes, y producción del sector de la construcción 
17-25/04 Según los últimos datos aportados por Eurostat, en 2018 la tasa de empleo alcanzó el 73,2% en 
la UE, al alza con relación al año anterior (72,2%), acercándose al objetivo marcado por la Estrategia 
Europa 2020 de llegar al 75% de tasa de empleo en 2020. Asimismo, se especifica que  13 países han 
alcanzado ya en 2018 sus objetivos en este ámbito (Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Portugal, 
Eslovenia, Suecia, Irlanda, Croacia, Malta, Polonia y Eslovaquia), pero otros como Grecia (59,5%), Italia 
(63,0%) y España (67,0%) siguen lejos de sus objetivos para 2020. Por otro lado, la oficina estadística de la 
UE informa de que la tasa de inflación anual bajó en marzo al 1,4% en la zona euro, en comparación con 
el 1,5% del mes anterior,  y se mantuvo estable en el 1,6% en la UE. Las tasas anuales más débiles se 
observan en Portugal (0,8%) y Grecia (1,0%) y las más elevadas en Rumanía (4,2%), Hungría (3,8%) y 
Países Bajos (2,9%). En España fue del 1,4% en marzo a diferencia del 1,1% registrado en febrero. En 
cuanto al comercio internacional de bienes, las estimaciones sobre febrero de 2019 apuntan a que hubo 
un excedente de 17.900 millones de euros en la zona euro y un déficit de 2.700 millones de euros en la 
UE.  Por último, con relación a la producción del sector de la construcción, Eurostat indica que hubo un 
alza del 3,0% en la zona euro y del 2,3% en la UE en febrero de 2019 en comparación con el mes anterior, 
y del 5,2% en la zona euro y del 4,9% en la UE en comparación con febrero de 2018. Por su parte, España 
experimentó un descenso del -4,7% en febrero de 2019 en dicho sector. Más información 

Cumbre UE-Japón para respaldar el multilateralismo y el libre comercio 
25/04 Con la mente puesta en la próxima Cumbre del G20 que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en 
Osaka, la Unión Europea y Japón celebraron una Cumbre bilateral para respaldar el multilateralismo y el 
libre comercio, así como abordar la importancia de la plena implementación del Acuerdo de Asociación 
Económica y de Asociación Estratégica, en vigor desde el pasado mes de febrero, y otros asuntos de 
interés común. A la misma, que se cerró con una Declaración común, asistieron el Primer Ministro nipón, 
Shinzo Abe, y los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude 
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Juncker, entre otros. En concreto, en este encuentro, que precede al viaje del mandatario nipón a 
Estados Unidos,  se reafirmó el compromiso conjunto de reformar profundamente la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) como marco adecuado para garantizar condiciones de competencia justa a 
nivel mundial. Otro asunto abordado fue el compromiso de establecer una nueva asociación sobre 
conectividad sostenible e infraestructuras de calidad para cooperar en ámbitos claves como el transporte, 
el energético y el digital y de datos. En este contexto, anunciaron que en 2019 habrá por primera vez la 
oferta de másteres conjuntos UE-Japón en el marco del programa Erasmus Mundus. También se subrayó 
el compromiso con la total y efectiva aplicación del Acuerdo de París contra el cambio climático e instaron 
a países, empresas y sociedad civil a acelerar su acción al respecto. En el ámbito de la política exterior, 
pidieron el desmantelamiento completo, verificable e irreversible del arsenal nuclear y el programa de 
misiles balísticos de Corea del Norte, y respaldaron los esfuerzo diplomáticos de Estados Unidos en la 
península de Corea a favor de la paz y la seguridad. Igualmente, reiteraron su apoyo al acuerdo nuclear 
con Irán y su rechazo al conflicto en el este de Ucrania. Sobre las posibilidades de fortalecer la asociación 
de seguridad, la UE y Japón expresaron su disposición a explorar opciones de trabajo conjunto en ámbitos 
sobre seguridad marítima, seguridad cibernética, lucha contra el terrorismo y operaciones de gestión de 
crisis. Por último, al término del encuentro, el Primer Ministro japonés  alentó a la UE a evitar por todos 
los medios que Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo de retirada ordenado y expresó su confianza en 
que el Brexit prosiga con tranquilidad, para aportar estabilidad, previsibilidad y transparencia a las 
empresas japonesas que operan en Reino Unido como puerta de entrada a Europa. Más información 
 

 

 

(Semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2019) 

• No hay ninguna reunión programada en las Instituciones Europeas 
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